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El mat o trabajo de suelo, es el principio y el final. Es la base del método y donde se verán los focos y similitudes de todos  
los ejercicios realizados posteriormente en aparatos.

Son los primeros ejercicios diseñados y la base de todo el sistema de ejercicios, que J.H. Pilates desarrolló. Es esencial  
su conocimiento completo para una comprensión precisa de la técnica Pilates. Los primeros 37 ejercicios de mat, son los únicos 
a los que Joseph Pilates asignó un orden.

La versión que se muestra en primera instancia es la original o la ideal, pero hay que tener presente que cada ejercicio tiene  
un nivel de dificultad, ya sea S1, S2 o S3. Entendido por esto, nivel de principiante, intermedio o avanzado.

A su vez cada ejercicio presenta unas “modificaciones facilitadoras o desafiantes”, las cuales deberán ser muy tenidas en cuenta 
a la hora de programar o desarrollar una sesión. Siempre teniendo en cuenta el nivel del cliente (S1, S2 o S3) y las necesidades 
individuales del mismo.

No hay que olvidar que el trabajo de mat es el más complicado de desarrollar y que por lo tanto es el que más le costará  
al cliente. Por lo que el uso de los aparatos y las descodificaciones que creemos con ellos para llegar al producto final, será  
de gran importancia para la comprensión y correcta ejecución de los ejercicios de mat. Así como la introducción adecuada  
y ordenada que se haga de ellos.

El 90 por ciento de los clientes, no será capaz de realizar algunos de los ejercicios en su versión original nunca. Incluso aquellos 
que puedan parecer sencillos para el monitor u otros clientes.

Los 37 ejercicios en su versión ideal equivalen a una sesión de nivel S3, y sólo los profesionales del Método Pilates y algunos 
clientes serán capaces de realizarlos. No debes estresarte por ese motivo, ni caer en el aburrimiento por utilizar los mismos 
ejercicios. La clave y riqueza del método, está en las PROGRESIONES y en la DESCODIFICACIÓN de los ejercicios.

Busca la forma de llevar al cliente por el camino más adecuado o motivante, hasta el ideal. De este modo será más amena para 
profesor y alumno. Además de segura y eficiente.

INTRODUCCIÓN

• Hundred.

• Roll Up – Half Roll Down.

• Roll Over.

• One Leg Circle.

• Rolling Like a Ball.

• Single Leg Stretch.

• Double Leg Stretch.

• Single Straight Leg Stretch / Scissors.

• Double Leg Straight Stretch / Lower Lift.

• Criss Cross.

• Spine Stretch Forward.

• Open Leg Rocker.

• Corkscrew.
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 ■ MAT
10 repeticiones profundas - 100 bombeos.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO  _Posición de inicio
Tumbado supino sobre el mat se apoyan los pies, 
dejando las piernas flexionadas. Lleva una rodilla 
hacia el pecho y después la otra. Abrazando la 
línea media se alinean las rodillas con las caderas 
y los tobillos (posición Table top o 90º-90º), 
manteniendo la pelvis en posición neutra. Levanta  
la cabeza alargando la región cervical y lleva la nariz en 
dirección al esternón. Alarga los brazos hacia delante 
con las palmas hacia abajo y elévalos a la altura de los 
hombros dejándolos paralelos al mat.

_Acción
• Levanta la cabeza alargando la región cervical, 

llevando la nariz en dirección al esternón. Alarga los 
brazos hacia delante con las palmas hacia abajo 
y elévalos a la altura de los hombros dejándolos 
paralelos al mat.

• Estira las piernas que siguen abrazando la línea 
media a 45º y mueve rítmicamente los brazos arriba 
y abajo (bombeo vigoroso). Inhala en 5 tiempos y 
exhala durante otros 5.

_Finalización
Flexiona las rodillas en dirección al pecho sujetándolas 
con las manos y descansamos la cabeza sobre el mat 
alargando el cuello.

 ■ FOCO
Activación de la circulación sanguínea y calentamiento corporal 
general. Estabilización de la columna vertebral y estimulación 
de la musculatura del power house. Prepara el cuerpo para 
comenzar la clase.

 ■ OBJETIVOS

• Respiración profunda (cinco Inhalaciones, cinco EXhalaciones).

• Alargar las piernas a 45º, manteniéndolas sujetas mediante la 
conexión de la musculatura interna del muslo, suelo pélvico, 
transverso abdominal y multífidos.

• Pelvis neutra, no arqueamiento ni comprensión vertebral. 
Elongación axial.

• Ángulo inferior de las escápulas apoyado y región cervical 
estirada y no comprimida.

• Mover los brazos desde la articulación del hombro, no desde 
los codos o las muñecas.

• Iniciar el movimiento desde el suelo pélvico y el transverso 
abdominal.

 ■ SCANNER CORPORAL

• Pies en posición pilates.

• Abrazando línea media (isquión contra isquión).

• Pelvis neutra y todas las costillas apoyadas.

Posición de inicio. 1 2

 ■ RITMO
Desde el power house lleva una rodilla al pecho
Lleva la otra rodilla al pecho
Posición table top
Levanta la cabeza
Alarga los brazos lejos y bombea
Inhala 2, 3, 4, 5
Exhala 2, 3, 4, 5

HUNDRED
(EL CIEN)
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• Respiración tridimensional y escápulas estabilizadas 
(ángulo inferior sobre el mat).

• Hombros bien separados de las orejas.

• Brazos a ambos lados del cuerpo a la altura de las caderas, 
manteniendo un bombeo vigoroso.

• Flexión de cabeza y cuello. Región cervical alargada.

 ■ INDICACIONES_Verbales
Mantén un bombeo vigoroso.
Alarga desde el power house.

_Táctiles
Escápulas, cervical, abdomen, pelvis y piernas.

_Con imágenes
Como si chapoteases en el agua.
Sacando agua de un pozo…
Botar, rítmicamente una pelota.

 ■ RESPIRACIÓN
Inhala durante 5 tiempos.
Exhala durante 5 tiempos.

 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS
Coordination, Serie Abdominal, Basckstroke.

 
 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras

• Con pelvis neutra o Imprint si fuese necesario.

• Cabeza y pies apoyados en el mat.

• Cabeza arriba y pies apoyados (levantar una pierna).

• Cabeza abajo y piernas en Table Top.

• Cabeza arriba y piernas en Table Top.  (S1)

_Desafiantes
• Piernas a un palmo del suelo.  (S3)   

• Alargar y exhalación

• Con barra

• Con Magic Circle

 ■ ANATOMÍA
Abdominal, sobre todo trasverso, aunque rectos, y oblicuos 
también participan en la flexión del tronco y la exhalación 
forzada. Suelo pélvico y multífidos, estabilizan la región 
lumbo pélvica. Deltoides pectoral y estabilizadores esca- 
pulares, fijan las escápulas, liberan la región cervical  
y participan en la ante pulsión y retropulsión del hombro. 
Flexores de la cadera y cuádriceps, ayudan a la musculatura 
profunda del Power House a mantener la piernas a 45º. 
Flexores de cabeza y cuello permiten mantener la región 
cervical alargada y descomprimida. Diafragma musculatura 
inspiradora y exhaladora para conseguir respiraciones 
profundas. Corazón, que aumenta la circulación en el torrente 
sanguíneo, mejorando así las funciones celulares de todo  
el cuerpo.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1 S3
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 ■ MAT
5 - 10 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado o a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO  _Transiciones en Mat 
• El orden de las transiciones que aplicaremos será el 

siguiente, según el grado de preparación del cliente:

• Rodar hacia un lado y sentarse apoyando una mano 
en el mat

• Rocking. Ambas manos bajo las rodillas y cogiendo 
impulso con las piernas se rueda para quedar 
sentado.

• Roll Up. Una vez que el cliente sea capaz de realizar el 
ejercicio correctamente.

_Transición Roll Up
Desde la posición final de HUNDRED, apoya los pies y estira 
las piernas sobre el mat dejándolas juntas.

_Transición Half Roll Down 
Desde la posición final de Hundred S1, se hace un ROCKING 
para sentarse.

_Posición de inicio Roll Up 
Tumbado supino sobre el mat. Mantén las piernas 
estiradas abrazando la línea media y los pies en flex. Los 
brazos estirados a 90º y las escápulas conectadas creando 
estabilidad en la zona.

Posición de inicio. Roll up 1. Roll up 2. Roll up

_Acción Roll Up
• Eleva la cabeza llevando la nariz en dirección al esternón 

alargando bien toda la región cervical.

• Flexiona el tronco, articulando secuencialmente la 
columna vertebral y llevando las manos a la altura de los 
hombros en dirección a los pies.

• Vuelve a la posición de partida rodando hacia atrás, 
llevando el cóccix en dirección a los pies para creas 
oposición y articulando vértebra a vértebra la columna.

• Apoya escápulas y hombros, elevando los brazos a 90º 
y deslizando las escápulas hacia abajo. Alarga el cuello y 
descansa la cabeza.

_Acción Half Roll Down
• Apoya  el sacro sobre el mat, y secuencialmente se 

• Empuja vértebra a vértebra hacia atrás, estirando 
paulatinamente los brazos y redondeando aun más la 
espalda.

• Vuelve a la posición de inicio, llevando la coronilla hacia las 
rodillas, mientras que el sacro se mantiene fijo en el suelo. 

_Finalización
• Mantenemos la posición final del ejercicio.

 ■ RITMO
Piernas estiradas abrazando línea media, 
Inhala y lleva brazos al techo, barbilla  
al pecho y…

Rueda hacia delante, Exhala sobre las rodillas 
Inhala espalda redonda atrás, Exhala baja 
vértebra a vértebra.

ROLL UP - HALF ROLL DOWN
(FLEXIÓN AL FRENTE)
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 ■ FOCO
Articulación secuencial y flexibilización de la columna 
vertebral. Estabilidad de la columna, pelvis y escápulas.

 ■ OBJETIVOS

• Iniciar el movimiento desde el Power House, 
continuando desde la coronilla para subir y desde 
el cóccix para bajar, creando un mayor desafío  
el demandar una mayor amplitud de movimiento.

• Estabilización escapular.

• Elongación axial.

• Crear oposición mediante los talones y anclar las caderas 
de modo que las vértebras caigan una a una al bajar y se 
despeguen del mismo modo al subir.

• Mantener EIAS sobre los isquiones al rodar hacia delante.

• No hiperflexionar el tronco y llevarlo sobre las piernas.

• Mantener abdomen activo en todo momento.

• Estiramiento sin comprensión

 ■ SCANNER CORPORAL

• Pies en flex creando oposición desde talones.

• Abrazar línea media.

• No despegar costillas del mat.

• Escápulas en la espalda.

• Durante el ejercicio mantener la estabilidad.

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Siente vértebra a vértebra tu columna.
Ahueca tu abdomen.
Cuando más bajes más lejos van tus talones.
Relaja los hombros.

3. Roll up 4. Roll up

_Táctiles 
Abdominal, talones, hombros, columna vertebral.

_Con imágenes 
Rueda por encima de una pelota.
Como si tus vértebras estuvieran pegadas a la 
colchoneta, separa  
una a una.
Aleja las costillas de la cadera.

 ■ RESPIRACIÓN
Inhala al comenzar a rodar, exhala sobre las rodillas.
Inhala al ir hacia atrás, exhala en el resto de la articulación hasta  
el final.

 ■ PROGRESIONES Y SIMILITUDES_Progresiones
• Roll Back (cadillac), Round Back en Short Box (reformer).

_Similitudes
• Roll Back, Rowing, Roll Down, Teaser.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Half Roll Down.  (S1)

• Half Roll Down. Con Cintas en los pies.

• Roll Up con cintas en los pies y rodillas flexionadas.

• Magic circle (pies o brazos).

_Desafientes
• Brazos detrás de la cabeza paralelos al suelo. (S3)

• Rodillas flexionadas (desactivamos psoas).

• Piernas separadas.

• Pesas en las manos.

• Half Roll Down con Magic Circle en las manos.

• Half Roll Down con Magic Circle en piernas y rotación 
lateral posterior.
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 ■ ANATOMÍA
Suelo pélvico, que nos ayuda a conectar sobre todo el transverso abdominal, 
creando presión intraabdominal y activando así los músculos multífidos que 
estabilizarán la columna. Rectos abdominales, oblicuos externos e internos  
y flexores de la cadera, para la flexión del tronco. Estabilizadores de las escápulas 
y deltoides, en el movimiento de brazos y para mantener los omoplatos estables.
El trabajo de los músculos que generan la flexión del tronco es concéntrico  
al subir y excéntrico al bajar.

 ■ NOTAS

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

1. Half roll down

2. Half roll down

S1

S3
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 ■ MAT
3-5 Repeticiones de cada forma.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y detrás del cliente.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Después del último Roll Up, nos quedamos tumbados 
sobre el mat con las piernas juntas y estiradas.

_Posición de inicio
La que nos deja la transición.

_Acción
• Lleva las piernas estiradas a 90º.

• Con los brazos estirados junto al cuerpo y apoyados en el 
suelo, levanta las caderas articulando secuencialmente 
la columna. Llevando las piernas estiradas  paralelas 
al mat, por encima de la cabeza para apoyarlas en  
el suelo.

• En un tiempo apoya los pies, ponlos en flex y lleva 
isquiones al cielo.

• Manteniendo la posición, separa las piernas al ancho de 
los hombros. 

• Vuelve articulando vértebra a vértebra, lleva las piernas 
45º y júntalas de  nuevo. Después de de hacer de 3 a 5  
repeticiones en este sentido, se  repite  el mismo número  
de veces, pero donde se separaban las piernas ahora  
se juntan y viceversa.

_Finalización
Tumbado supíno y piernas a 90º.

 ■ FOCO
Articulando secuencial y flexibilación de la columna vertebral. 
Estabilidad de la columna. Pelvis y escápulas. Coordinación.

 ■ OBJETIVO

• Levantar las caderas desde el power house.

• Articular secuencialmente la columna en ambos sentidos.

• Mantener los brazos fijos presionando el suelo y abrazando 
la línea media, y evitar que los hombros se despeguen del 
mat en la articulación de retorno.

• Rodar sólo hasta los omóplatos.

• Elongación axial.

• Crear oposición mediante los talones y los isquiones.

 ■ SCANER CORPORAL

• Pies en punta para rodar atrás y el flex para volver.

• Columna en “C’’ durante todo el recorrido, excepto cuando se 
apoyan las caderas, que sería pelvis neutra.

• Brazos pegados fuertemente al mat, creando oposición 
para colocar bien las escápulas y liberar así la zona cervical.

• Piernas estiradas en todo momento. 

1 2 3

 ■ RITMO
Dinámico pero no acelerado: 
Piernas a 90°… rueda atrás… talones… 
isquiones
Y vuelve articulando v..é..r..t..e..b..r..a     
a    v..é.r..t..e..b..r..a

ROLL OVER
(RUEDA HACIA ATRÁS)
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 ■ INDICACIONES_Verbales 
Siente vértebra a vértebra tu columna.
Ahueca tu abdomen.
Cuello largo.
Hombros en la espalda.

_Táctiles 
Abdominal, piernas, pies brazos, columna vertebral.

_Con imágenes 
Como se tus vértebras estuvieran pegadas a la 
colchoneta separa una a una.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Preparación Airplane en Cadillac. (S2 – 3)

• Piernas cruzadas – rodillas a hombros.   

• Piernas cruzadas – rodillas a hombros.
 _Desafiantes

• Llegar a tocar el suelo. (S3)    

• Magic Circle.

• Brazos estirados en el suelo detrás de la cabeza.

 ■ ANATOMÍA
Suelo pélvico, que nos ayuda a conectar sobre todo  
el transverso abdominal, creando presión intraabdominal  
y activando así los músculos multífidos, que estabilizarán  
la columna. Rectos abdominales, oblicuos externos 
e internos y flexores de la cadera, que realizan la flexión del 
tronco. Trabajo concéntrico para rodar atrás y excéntrico al 
volver. Estabilizadores de las escápulas, tríceps y porción 
posterior del deltoides, mantienen los omóplatos estables. 
Aductores, conservan las piernas juntas y el espacio de las 
escaleras.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

4 5 S3

Rodillas a hombros

Roll in - Roll out



10

EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ MAT
5-10 repeticiones en cada sentido.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado o a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Flexiona una rodilla al pecho y estírala al techo.

_Posición de inicio
Tendido supino sobre el mat. Se mantiene una pierna en el 
mat y la otra a 90º al techo.Caderas y escápulas estables 
contra el mat.

_Acción
• Cruza la pierna de arriba en dirección al hombro 

contrario.

• Haz un círculo llevándola por encima de la otra pierna  
y entra por la misma cadera.

• Para sobre el abdomen. 

_Finalización
Después   de   trabajar   las    dos     piernas      en  ambos     
sentidos,  se    colocan    juntas     sobre el mat.

 ■ FOCO
Estabilización de caderas y cintura escapular durante  
la circunducción de la cadera. Columna neutra. Disociación 
de cadera.

 ■ OBJETIVO

• Elongación axial.

• Estabilización escapular y de la caja torácica.

• Amplitud  de movimientos (A.D.M.).

• Columna neutra.

• Círculos tan grandes como lo permita la estabilidad pélvica.

• No sobrecargar cuádriceps y flexores de la cadera.

 ■ SCANER CORPORAL

• Pierna de abajo estirada con el pies en flex creando 
oposición.

• Caderas estables. Isquión contra Isquión.

• Pierna arriba estiradas con pie largo.

• Power house activo estabilizando la columna y la pelvis.

• Caja torácica apoyada en el mat. Respiración tridimensional. 

• Cintura escapular estable contra el mat.

• Brazos a ambos lados del cuerpo ayudando a estabilizar el 
2º Power House.

• Zona cervical larga y sin tensión.

1 2 3

 ■ RITMO
Preciso

Cruza, círculo y a…rriba
Cruza, círculo y a…rriba

Dinámico
Y a…rriba
Y a…rriba

ONE LEG CIRCLE
(CÍRCULOS CON UNA PIERNA)
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 ■ INDICACIONES_Verbales 
Círculo desde el power house.
Caderas y hombros permanecen inmóviles. 

_Táctiles 
Anclaje de caderas y espiral inversa.
Abdominal, talones, hombros, c.vertebral, isquiones.

_Con imágenes 
Hombros clavados al mat.
Dibuja círculos con los pies en el techo.
Ancla caderas y hombros.
Alcanza el techo con el pie.

 ■ RESPIRACIONES
IN al comenzar el círculo, EX al terminarlo.

 
 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS  

Leg Circles, Leg Springs.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Pierna de abajo flexionada y apoyada el suelo.  (S1)

• Flexionar también pierna de arriba.

• Leg Spring.

• Elevaciones verticales.

_Desafiantes
• Llegar a tocar el suelo. (S3)    

• Magic Circle.

• Brazos estirados en el suelo detrás de la cabeza. 

 ■ ANATOMÍA
La función del transverso que genera compresión intra_
abdominal es de gran importancia para la estabilización 
de toda la región lumbo pélvica. Así como los erectores 
de la columna. Principalmente la de los rotadores como  
el M. multífidos, que junto a los oblicuos internos y externos, 
estabilizan la pelvis durante el ejercicio. Más implicados  
en el movimiento están los flexores, aductores y abductores 
de la cadera. También juegan un papel muy impor- 
tante los músculos estabilizadores de las escápulas y de  
la caja torácica.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1 S3
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 ■ MAT
5-10 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Lateralmente para guiar y por detrás para ver que la dirección 
es correcta.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Roll Up desde la posición anterior. Se colocan las 
manos junto a las caderas y flexionando las piernas 
nos sentamos junto a los talones en el borde  
de la colchoneta.

_Posición de inicio
Columna en “C’’. Se cogen los tobillos con los cinco dedos 
por delante y abriendo los codos al tirar de los brazos, se 
llevan los talones hacia los isquiones.

_Finalización
El cuerpo  queda en equilibrio sobre el sacro con la espalda 
en forma de “C’’

 ■ FOCO
Estabilización, elongación, alineamiento y flexibilización de la 
columna vertebral.

1 2 3

 ■ OBJETIVO

• Iniciar el movimiento desde el power house, en las dos 
fases de la acción.  
No tirar  ni de la cabeza para bajar, ni de las piernas para 
subir.

• Mantener una distancia constante entre rodilla y hombros.

• Rodar por el centro de la columna hasta la base de las 
escápulas .

• Estabilidad escapular y máxima distancia oreja_hombro.

• Nariz al esternón siempre.

• Mantener la columna en “C’’ durante todo el ejercicio.

 ■ SCANER CORPORAL

• Nariz al esternón.

• Columna en forma de “C’’ desde el cóccix hasta la coronilla.

• Retroversión pélvica.

• Distancia oreja_hombro amplia.

• Distancia hombro_rodilla constante.

• Rodilla al ancho de los hombros.

• Tobillos sujetos por las manos con los 5 dedos situados 
anteriormente y los codos flexionados hacia el exterior.

• Talones pegados a glúteos.

 ■ RITMO
Preciso:

Rueda atrás…
Y arriba!!!

Dinámico:
Igual que el precisión, pero un poco  
más fluido.

ROLLING LIKE A BALL
(RODAR COMO UNA PELOTA)
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 ■ INDICACIONES_Verbales 
Rueda desde el Power House.
Ahueca abdominal.
Crea oposición entre isquiones y cabeza.

_Táctiles 
Cervical y tobillos.

_Con imágenes 
Columna en forma de “C’’.
Como si apretaras una pelota entre tus rodillas.
Rueda como una pelota.

 ■ RESPIRACIONES
INhala al rodar atrás, EXhala para volver.
Se puede invertir la respiración en aquellos alumnos que tienden
a arquear la zona torácica al INhalar.

 
 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS  

Seal, Half Roll Down, Open Leg Rocker. Short Spine.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Half Roll Down.

• Sólo equilibrio con manos detrás de las rodillas.

• Sólo equilibrio con manos en tobillos.

• Rodar con manos detrás de las rodillas. (S1)

_Desafiantes
• Magic Circle.

• Codos rodillas_manos orejas.

• Isquiones al cielo en “Ball Shape’’. (S3)

 ■ ANATOMÍA
Suelo pélvico, soportando los órganos internos y fijando  
el espacio abdominal y pelviano caudalmente. Transverso 
del abdomen, que crea presión intra- abdominal y estabiliza 
la región lumbo_pélvica. Rectos y oblicuos, manteniendo  
el cuerpo en flexión constante. Aductores mantienen tensión 
constante y ayudan a abrazar la línea media. Estabilizadores 
escapulares. Flexores del codo, isométricamente mantienen los 
talones junto a los isquiones. 

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1 Codos rodillas_ manos orejas S3
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ MAT
5-10 repeticiones con cada pierna.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Desde la posición de equilibrio de Rolling Like a Ball, llevar 
ambas manos a una rodilla, deslizando hasta el tobillo, la 
mano que queda por el exterior. Estirar la pierna contraria 
a 45º. Articular la columna con control hasta apoyar el 
ángulo inferior de las escápulas sobre el mat, manteniendo 
la nariz hacia el esternón.

_Posición de inicio
Tumbado supino. Nariz al esternón. Una pierna sujeta 
por las manos (ver transición) flexionada al pecho  
y la otra estirada a 45º.

_Acción
• Alargamos a 45º la pierna flexionada, mientras 

traemos la otra rodilla hacia el pecho. Llevamos 
simultáneamente la mano de afuera hacia el tobillo  
y la de adentro, a la rodilla de la pierna flexionada.

• Cambiar una pierna por la otra.

_Finalización
Tumbado supíno y piernas a 90º.

 ■ FOCO
Estabilización de pelvis, columna y escápulas. Fortalecimiento 
de la musculatura estabilizadora. Coordinación. Respiración.

 ■ OBJETIVO

1 2 S1

• Mantener musculatura profunda activa (power house) 
durante todo el ejercicio.

• Columna y pelvis estable.

• Caderas alineadas.

• Nariz al esternón. No mover la cabeza.

• Escápulas fijas. 

• Codos hacia fuera.

• Estirar y recoger las piernas desde el Power House.

 ■ SCANER CORPORAL

• Flexión de cabeza y cuello.

• Ángulo inferior de la escapula apoyado.

• Respiración tridimensional.

• Abdomen plano (debido al trabajo muscular profundo).
Pelvis neutra y caderas cuadradas.

• Abrazar línea media para conectar suelo pélvico. 

• Una pierna flexionada al pecho, con la mano de fuera  
en el tobillo y la de dentro en la rodilla.

• Codos hacia afuera.

• La otra pierna estirada a 45º.

 ■ RITMO
Preciso:

Desde el power house…. Cambia  
una pierna por la otra. Tira de  
una………. Y alarga la otra……….

Dinámico:
y…. cambia
…. Cambia 
Inhala, inhala
Exhala, exhala.

SINGLE LEG STRETCH
(ESTIRAR UNA PIERNA)
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Cambia las piernas del power house. 
Llena y vacía completamente tus pulmones.

_Táctiles 
Cervical, escápulas, abdominal, caderas, pies.

_Con Imágenes 
Trabajo rítmico como el de un motor. 
Exprime tus pulmones.
Como si tirasen y empujasen tus talones  
(demostrar táctil).

 ■ RESPIRACIONES
2 ciclos:  
Inhala con una rodilla, exhala con la otra.
  
1 ciclo:
Inhala cuando una rodilla viene al pecho y exhala cuando
esa misma rodilla vuelve otra vez.

 
 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS

Hundred, Double Leg Stretch, Scissors, Coordination.  

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Cabeza y pies apoyados en mat.

• Cabeza arriba y pies apoyados.

• Cabeza abajo y pierna al suelo.

• Cabeza arriba y pierna al cielo.  (S1)

_Desafiantes
• Piernas a un palmo del suelo.  (S3)

• Con barra.

• Magic Circle.

 ■ ANATOMÍA
Abdominal (sobre todo transverso, aunque rectos y oblicuos 
también participan en la flexión del tronco y en la exhalación 
forzada),  suelo pélvico y multifidos que estabilizan la región  
lumbo-pélvica. Estabilizadores escapulares, que fijan las 
escápulas y ayudan a liberar la región cervical. Flexores 
del codo, que tiran de la pierna hacia el pecho, flexionando 
la articulación y aumentando la amplitud de movimiento. 
Flexores de la cadera y cuádriceps, ayudan a la musculatura 
profunda del Power House a mantener las piernas a 45º  
y a llevarlas hacia el pecho. Flexores de cabeza y cuello,  
permiten mantener la región cervical alargada y descom- 
primida. Diafragma, musculatura inspiradora y exhalación para 
conseguir respiraciones profundas.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S3

 ■ NOTAS
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ MAT
5-10 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Se enlaza con la última posición del Single Leg Stretch.

_Posición de inicio
Tumbado supino. Nariz al esternón. Piernas flexionadas al 
pecho. Manos a media tibia.

_Acción
Inhalar y estirar piernas a 45º y brazos en dirección a la 
orejas (brazos y piernas a  45º en oposición).
Recoger a posición del inicio Exhalando. 

_Finalización
Mantener la posición del cuerpo, llevando las dos piernas 
flexionadas a pecho y sujetar las rodillas con las manos. 

 ■ FOCO
Estabilización de pelvis, columna y escápulas. Fortalecimiento 
de la musculatura estabilizadora. Coordinación. Respiración. 

Posición de inicio 1 2

 ■ OBJETIVO

• Mantener musculatura profunda activa (power house) 
durante todo el ejercicio.

• Columna y pelvis estable.

• Caderas alineadas.

• Nariz al esternón. No mover la cabeza.

• Escápulas fijas.

• Estirar y recoger las piernas desde el power house.

 ■ SCANER CORPORAL

• Flexión de cabeza y cuello.

• Brazos estirados hacia las orejas manteniendo la distancia 
oreja_hombro, en la fase 1, y manos a media tibia tirando 
de las piernas hacia el pecho con los codos hacia fuera, en 
la fase 2.

• Ángulo inferior de la escápula apoyado.

• Respiración tridimensional.

• Abdomen plano (debido al trabajo muscular profundo).

• Pelvis neutra y caderas cuadradas.Abrazar línea media 
para conectar suelo pélvico.

• Piernas a 45º en fase 1 y flexionadas al pecho sin  
levantar sacro en fase l.

 ■ RITMO
Preciso

Desde el power house… Inhala y estira 
brazos y piernas a 45º en oposición
Y recoge … vaciando completamente 
tus pulmones.

Dinámico
Alarga e Inhala…hala
Ahueca y Exhala…hala.

DOUBLE LEG STRETCH
(ESTIRAMIENTO SIMULTÁNEO DE PIERNAS)
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Cambia las piernas del power house. 
Llena y vacía completamente tus pulmones.

_Táctiles 
Cervical, escápulas, abdominal, caderas, pies.

_Con Imágenes 
Exprime los pulmones.
Como si tirasen y empujasen tus talones  
(demostrar táctil).

 ■ RESPIRACIONES
Inhala en fase 1. 
Exhala en fase 2.

 
 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS

Hundred, Single Leg Stretch, Scissors, Coordination. 

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Cabeza y pies apoyados en mat.

• Cabeza arriba y pies apoyados.

• Cabeza abajo y pierna al suelo.

• Cabeza arriba y pierna al cielo.  (S1)

_Desafiantes
• Piernas y brazos a un plano del suelo.

• Con barra

• Magic Circle.

 ■ ANATOMÍA
Abdominal (sobre todo transverso, aunque rectos y oblicuos 
también participan en la flexión del tronco y en la exhalación 
forzada), suelo pélvico y multifidos, que estabilizan la región 
lumbo-pélvica. Estabilizadores escapulares, fijan las escá- 
pulas y ayudan a liberar la región cervical. Flexores del 
codo que tiran de las piernas hacia el pecho, flexionando 
la articulación y aumentando la amplitud de movimiento. 
Flexores de la cadera  y cuádriceps, ayudan a la musculatura 
profunda del Power House a mantener las piernas a 45º  
y a llevarlas hacia el pecho. Flexores de cabeza y cuello,  
permiten mantener la región cervical alargada y descom- 
primida. Diafragma, musculatura inspiradora y exhaladora para 
conseguir respiraciones profundas.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1 S3
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ MAT
5-10 repeticiones con cada pierna.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Se enlaza con la posición final Double Leg Stretch.

_Posición de inicio
Tumbado supino Nariz al esternón. Piernas flexionadas al 
pecho. Manos a media tibia.

_Acción
Estirar piernas a 90º y coger con ambas manos un tobillo.
Tirar dos veces (rebote) de la pierna sujeta, 
manteniéndola estirada en dirección a la frente. Alargando 
la otra en dirección opuesta. Cambiar alternativamente.

_Finalización
Mantener la  posición en la última repetición.

 ■ FOCO
Estabilización de pelvis, columna y escápulas. Fortalecimiento 
de la musculatura estabilizadora. Coordinación. Respiración. 
Flexibilización isquiotibial.

 ■ OBJETIVO

• Mantener musculatura profunda activa (power house) 
durante todo el ejercicio.

• Columna y pelvis estable.

• Caderas alineadas.

• Nariz al esternón (no tirar del cuello).

• Escápulas fijas.

• Codos hacia afuera.

• Alejar la pierna de fuera sólo la misma distancia, que se 
acerque la de dentro.

 ■ SCANER CORPORAL

• Flexión de cabeza y cuello.

• Manos en el tobillo y codos abiertos hacia afuera el tirar.

• Ángulo inferior de las escápulas apoyado.

• Respiración tridimensional.

• Abdomen plano (debido a el trabajo muscular profundo.

• Pelvis neutra y caderas cuadradas.Abrazar línea media 
para conectar suelo pélvico.

• Piernas equidistantes estiradas en movimiento de tijera.

 ■ RITMO
Preciso:

Tira, tira….cambio.

Dinámico:
Tira, tira
Tira, tira

Posición de inicio 1 2

SINGLE STRAIGHT LEG STRETCH / SCISSORS
(ESTIRAR UNA PIERNA)
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Cambia las piernas del power house. 
Llena y vacía completamente tus pulmones.

_Táctiles 
Cervical, escápulas, abdominal, caderas, pies.

_Con Imágenes 
Exprime tus pulmones.
Como una tijera.

 ■ RESPIRACIONES
Inhala con una pierna.
Exhala con la otra.

 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS
Hundred, Single, Leg Stretch, Scissors, Balance Control. 

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Cabeza apoyada y piernas flexionadas  

(manos detrás de los muslos).

• Cabeza arriba y piernas flexionadas  
(manos detrás  de los muslos)

• Cabeza arriba y piernas semi-flexionadas  
(manos  a gemelos).  (S1-S2)

_Desafiantes
• Cabeza arriba, pies en flex y manos a tobillo.  (S3)

• Sin brazos.

• Single Scissor.

• Magic Circle.

 ■ ANATOMÍA
Abdominal (sobre todo transverso, aunque rectos, y oblicuos 
también participan en la flexion del tronco y en la exhalación 
forzada), suelo pélvico y multífidos que estabilizan la región 
lumbo_pélvica. Estabilizadores escapulares, fijan las escá-
pulas y ayudan a liberar la región cervical. Flexores del codo, 
tiran de las piernas hacia el pecho, flexibilizando la articulación 
y aumentando la amplitud de movimiento.

Flexores de la cadera, cuádriceps, isquiotibiales y glúteos, 
ayudan a la musculatura profunda del Power House a mantener 
las piernas a 45º y llevarlas hacia el pecho. Flexores de cabeza 
y cuello, permiten mantener la región cervical alargada 
y descomprimida. Diafragma, musculatura inspiradora y 
exhaladora para conseguir respiraciones profundas.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

Posición de inicio S1-S2 S3
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

Posición de inicio 1 2

 ■ MAT
5-10 repeticiones con cada pierna.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Lleva las manos detrás de la cabeza, para darle un apoyo, 
con los codos hacia fuera. Se juntan ambas piernas y se 
llevan a la vertical.    

_Posición de inicio
Tumbado supino. Nariz al esternón. Piernas a 90º y con 
una ligera rotación lateral. Manos detrás de la cabeza.

_Acción
Llevar las piernas desde la vertical a 45º en tres tiempos.
Traerlas de nuevo a la vertical en un tiempo.

_Finalización
Mantener las piernas a 90º

 ■ FOCO
Estabilización de pelvis, columna y escápulas. Forta-
lecimiento de la musculatura estabilizadora. Respiración.

 ■ OBJETIVO

• Mantener la musculatura profunda activa (power house) 
durante todo el ejercicio.

• Columna y pelvis estable.

• Caderas alineadas cabeza sujeta por las manos.  
Codos abiertos.

• Escápulas fijas.

• Alargar las piernas sin perder la posición de la pelvis.

• Alargar cóccix creando oposición.

 ■ SCANER CORPORAL

• Flexión de cabeza  cuello.

• Las manos sujetan la cabeza y los codos quedan  
hacia los lados.

• Ángulo inferior de las escápulas apoyado.

• Respiración tridimensional.

• Abdomen plano (debido al trabajo muscular profundo).

• Pelvis neutra y caderas cuadradas.

• Piernas juntas y estiradas durante todo el ejercicio.

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Alarga tus piernas a la diagonal y tráelas dentro  
del power house.
Llena y vacía completamente tus pulmones.
Alarga el cuello.

_Táctiles 
Cervical, escápulas, abdominal, caderas, línea media.

_Con Imágenes 
Exprime tus pulmones.
Ancla tu cuerpo al suelo para que no se mueva.

 ■ RITMO
Preciso:

Inhla – lleva las piernas lejos en… 3, 2, 
1 y… Exhala – dentro del power house
Ihala – alarga en… 3, 2, 1…  
y Exhala – a…rriba.

Dinámico:
Igual pero más fluido.

DOUBLE STRAIGHT LEG STRETCH / LOWER LIFT
(ESTIRAR LAS PIERNAS)
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ RESPIRACIONES
INhala y alarga las piernas en tres tiempos a 45º.
EXhala y llévalas dentro del Power House en un tiempo.

 ■ PROGRESIONES Y SIMILITUDES_Progresiones  
• Se trabajará durante un tiempo con el resto de 

ejercicios de la serie abdominal, para fortalecer la 
musculatura, antes de practicar este ejercicio.

• Leg Circles en Reformer ayudará a comprender  
la técnica. de disociación de caderas y la mecánica 
del ejercicio.

_Similitudes
• Leg Spring.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Misma mecánica con los muelles del Cadillac 

(Posteriormente Reformer).

• Piernas flexionadas, cabeza abajo y manos en forma

• de diamante bajo el sacro.

• Cabeza arriba y piernas flexionadas, manos en forma  
de diamante bajo el sacro.  (S1-2)

_Desafiantes
• Llevar las piernas a un palmo del mat. (S3)

• Cambios en ritmo y respiración.

• Magic Circle.

 ■ ANATOMÍA
Abdominal (sobre todo transverso, aunque rectos, y oblicuos 
también participan en la flexión del tronco y en la exhalación 
forzada). Suelo pélvico y multífidos, que estabilizan la región  
lumbo_pélvica. Musculatura autóctona del tronco y esta- 
bilizadora de la pelvis en isométrico, evitando la anterversión 
pélvica. Estabilizadores escapulares, fijan las escápulas  
y ayudan a liberar la región cervical. Flexores de caderas  
y cuádriceps, ayudan a la musculatura profunda del Power 
House a alejar las piernas a 45º y a llevarlas de nuevo a la 
vertical. La ligera rotación lateral de las piernas, hará que no 
se sobrecarguen, implicando más la musculatura abdominal, 
a la vez que nos ayuda a estabilizar más las caderas sobre  
el mat. Flexores de cabeza y cuello permiten mantener  
la región cervical alargada y descomprimida. Diafragma, 
musculatura inspiradora y exhaladora para conseguir respi- 
raciones profundas.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1-S2 S3
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ MAT
5-10 repeticiones a cada lado.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Desde la posición final de Lower Lift, llevamos una pierna 
a 45º y la otra se flexiona en dirección al pecho hasta la 
posición Table Top. Girar el tronco hacia esa rodilla. Las 
manos siguen detrás de la cabeza y los codos separados.

_Posición de inicio
Tumbado supino. Tronco rotado hacia la rodilla flexionad. 
Ángulo inferior de las escápulas LEVANTADO. Caderas 
apoyadas. Una pierna flexionada en Table Top y a otra 
estirada a 45º. Manos detrás de la cabeza.

_Acción
• Despegando el ángulo inferior con ambas escápulas, 

girar el cuerpo hacia la rodilla flexionada llevando la 
axila hacia la rodilla.

• Manteniendo las escápulas despegadas del suelo girar 
hacia la otra rodilla.

_Finalización
Abrazar piernas al pecho descansar cabeza sobre el mat. 

 ■ FOCO
Estabilización de pelvis, columna y escápulas. Rotación. 
Fortalecimiento de  la musculatura estabilizadora. Respiración.

 ■ RITMO
Preciso:

Levanta las escápulas de mat, estira 
una pierna y lleva la otra a Table Top. 
Gira el cuerpo hacia esa pierna y con 
el codo acércate a la rodilla en 1, 2  
y 3…Y cambio, alarga en 1, 2 y 3….

Dinámico: 
Giro y cambio!!!
…y cambio…

 ■ OBJETIVO

• Mantener musculatura profunda activa (power house) 
durante todo el ejercicio.

• Pelvis estable durante el giro del tronco.

• Usar músculos oblicuos para el giro. No la cabeza.

• Caderas alineadas.

• Cabeza sujeta por las manos. Codos abiertos.

• Despegar ángulo inferior de ambas escápulas.

• Alargar las piernas sin perder la posición de la pelvis.

•  Alargar desde el cóccix creando oposición.

 ■ SCANER CORPORAL

• Flexión de cabeza y cuello.

• Las manos sujetan la cabeza y los codos quedan abiertos 
hacia los lados.

• Ángulo inferior de las escápulas al aire.

• Respiración tridimensional. 

• Abdomen plano (debido el trabajo muscular profundo).

• Rotación del tronco.

• Pelvis neutra y caderas cuadradas.

• Una pierna flexionada y a table top y la otra estirada de 45º.

1 2

CRISS CROSS
(ENTRECRUZADO)
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Gire desde el power house.
Mantén tus escápulas despegadas del mat.
La rodilla no busca el codo!! El codo va a la rodilla!!!
Gira y lleva el codo, luego el brazo y la axila a la rodilla.

_Táctiles 
Hombros y cervicales, power house, caderas y piernas. 

_Con Imágenes 
Exprime tus pulmones.
Ancla las caderas al suelo para que no se muevan.
Gira tu cuerpo como un muñeco.

 ■ RESPIRACIONES
Inhala cada dos y exhala cada dos.
Inhala por un lado y exhala por otro (para empezar  
a enseñarlo).

 ■ PROGRESIONES Y SIMILITUDES _Progresiones  
• Se trabaja durante un tiempo con el resto del ejercicio 

de la serie abdominal, para fortalecer la musculatura, 
antes de practicar este ejercicio.

_Similitudes
• Saw, Spine twist, Twist en Short Box y Stomach 

Massage, Corkscrew, Corkscrew Reverse.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Barra Breathing en Cadillac.

• Pies en mat.

• Alternando una pierna en el mat y la otra en table top.

• Table top apoyando escápulas durante el giro. (S1)

_Desafiantes
• Llevar las piernas a un palmo del mat.  (S3)

• Magic Circle.

 ■ ANATOMÍA
Transverso, suelo pélvico y multífidos que estabilizan la 
región lumbo pélvica. Oblicuos internos que actúan hacia 
el lado del giro y oblicuos externos que lo hacen al lado 
contrario. También ayudan a que las costillas desciendan  
y se cierre la caja torácica. Musculatura autóctona del tronco y 
estabilizadora de la pelvis en isométrico, manteniéndola fija en 
el mat. Estabilizadores escapulares, fijan las escápulas y ayudan 
a liberar la región cervical. Flexores de la cadera y cuádriceps, 
ayudan a la musculatura profunda del power house a alejar las 
piernas a 45º y a llevarlas de nuevo a la vertical. Flexores de 
cabeza y cuello, permiten mantener la región cervical alargada 
y descomprimida. Diafragma, musculatura inspiradora y 
exhaladora para conseguir respiraciones profundas.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1 S3
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EVOLUTION PILATES MAT INTERMEDIATE EVOLUTION ACADEMY

 ■ MAT
3-5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO

_Transiciones en Mat 
Estira las piernas sobre el mat y haz un Roll Up para 
sentarte.

_Posición de inicio
Separa las piernas al ancho del mat. Siéntate bien alto 
sobre los isquiones. Pies en flex.

_Acción
• Lleva tus bazos estirándolos y dejando las manos en 

línea con tus hombros.

• Rueda hacia delante llevando la nariz al esternón, el 
abdomen atrás y arriba y la coronilla hacia el suelo. 
Mantén los brazos a la misma altura de los hombros.

• Vuelve a la vertical, colocando vértebra a vértebra, para 
sentarte más alto que antes.

_Finalización
Sentados bien altos con la columna descomprimida.

 ■ FOCO
Descomprensión vertebral. Elongación axial. Prepara la 
exhalación de columna. Respiración.

 ■ RITMO
Preciso: 

Lleva la barbilla al pecho, la nariz al estó- 
mago y la coronilla al mat…Vuelve 
colocando vértebra a vértebra en su sitio.

Dinámico:
Es un ejercicio de precisión por lo que 
hacerlo más fluido no tiene sentido.

 ■ OBJETIVO

• Mantener musculatura profunda activa (Power house), 
durante todo el ejercicio.

• Activar toda la musculatura del power house, para crear 
más espacios entre las vértebras en la flexión y para 
mantenerlo en la recuperación.

• Sentarse sobre los isquiones.

• Brazos y manos a la altura de los hombros siempre.

• Estabilizar escápulas.

• Mantener los pies en flex, sin hiperextender las rodillas.

 ■ SCANER CORPORAL

• Coronilla al pecho.

• Cuello largo, escáulas en la espalda y brazos estirados 
paralelos al suelo.

• Power house activo.

• Isquiones sobre el mat.

• Piernas estiradas con pies en flex, sin hiperextender las 
rodillas.

1 2 3

SPINE STRETCH FORWARD
(ESTIRAR LA COLUMNA)
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 ■ INDICACIONES_Verbales 
Rueda sobre ti mismo, por encima de tu abdomen.
Abre tu espalda.
Ahueca el abdominal.
Crea oposición entre abdomen, brazos y piernas.

_Táctiles 
Cervical, escápulas, abdominal, caderas, piernas.

_Con Imágenes 
Como si pasases por encima de una pelota.
Como si deslizases los brazos por encima de una mesa  
y metieses la cabeza debajo de la mesa.
Ancla tus isquiones al mat.
Ir hacia adelante pasando por encima de una barra 
imaginaria que tenemos debajo del pecho.

 ■ RESPIRACIONES
2 Ciclos: Inhala prepara. Exhala flexiona. Inhala prepara  
la  vuelta. Exhala mientras regresas.  (S1)

1 Ciclo: Inhala en la flexión y exhala para volver.

 ■ SIMILITUDES CON OTROS EJERCICIOS
Saw, Short, Box, Stomach Massage, Rolling Like a Ball, 
Knee Stretches.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Sentados sobre el Small Barrel o similr, con la piernas 

flexionadas.  (S1)

• Piernas flexionadas, manos se deslizan por el mat.

• Con la Barra Tower.

• Con Magic Circle apoyado el mat.

_Desafiantes
• Magic Circle a la altura de los hombros.

• Brazos al cielo

 ■ ANATOMÍA
Transverso del abdomen, suelo pélvico y multífidos que 
estabilizan la región lumbo_pélvica. Músculo erector de la 
columna, que ayuda a la descomprensión, colocando vértebra 
a vértebra en su sitio. Estabilizadores escapulares, que fijan 
las escápulas y ayudan a liberar la región cervical. Flexores 
de la cadera y cuádriceps. Flexores de cabeza y cuello,  
permiten mantener la región cervical alargada y descom-
primida. Diafragma, musculatura inspiradora y exhaladora para 
conseguir respiraciones profundas. 

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

S1 Piernas flex, manos se deslizan

IMPORTANTE
Spine Stretch Forward es un ejercicio básico cuyas dos fases, 
forman parte de casi todos los ejercicios del método. 
Esencial dejarlo claro para realizar una clase óptima.
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 ■ MAT
8-10 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Delante o detrás del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO

_Transiciones en Mat 
Desde Spine Stretch Forward lleva las manos a los 
tobillos. Flexiona ambas piernas en un solo movimiento, 
aproximado los talones a los isquiones.

_Posición de inicio
Siéntate sobre el sacro y deja tu cuerpo en equilibrio, 
despegando ligeramente las puntas de los pies del suelo. 
Alargando desde la coronilla, estira las piernas al aire, al ancho 
de tus hombros, formando una “V” siéntate sobre el sacro  
y deja tu cuerpo en equilibrio, despegando ligeramente las 
puntas de los pies del suelo. Alargando desde la coronilla, 
estira las piernas al aire, al ancho de tus hombros, 
formando una “V”. Mantén el los tobillos sujetos con las 
manos.

_Acción
• Nariz al esternón, redondea la espalda y rueda atrás 

hasta la base de los omóplatos.

• Rueda hacia adelante manteniendo la espalda redonda.

• Equilibra sobre el sacro, desliza las escápulas por la 
espalda y alarga tu columna vertebral para volver a la 
posición de inicio.

_Finalización
Mantén la posición final equilibrada.

 ■ RITMO
Preciso: 

Redondo atrás
Redondo arriba
y…. alarga columna

Dinámico: 
Igual que en precisión pero más fluido.

 ■ FOCO
Estabilización elongación, alineamiento y flexibilización  
de la columna vertebral.
Respiración. Equilibrio.

 ■ OBJETIVO

• Sellar al rodar vértebra a vértebra en el mat.

• Rodar por el centro de la columna hasta la base de las 
escápulas, como máximo.

• No tirar de los brazos.

• Iniciar el movimiento en las dos fases desde el power house. 
Ni con la cabeza para bajar, ni con las piernas para subir.

• Estabilidad escapular y máxima distancia oreja_hombro.

• Mantener la “C” siempre que se ruede.

 ■ SCANNER CORPORAL

• Columna en “C” siempre que se rueda.

• Piernas estiradas y manos a tobillo.

• Abrazar línea media.

• Respiración tridimensional.

• Abdomen plano (debido al trabajo muscular profundo).

• En equilibrio, sobre el sacro se alarga la columna al cielo.

• Escápulas estables en la espalda.

Posición de inicio 1 2

OPEN LEG ROCKER
(HAMACA)
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S3

S1-S2

 ■ INDICACIONES_Verbales 
Rueda con tu columna en “C”.
Rueda desde el abdominal.
Abre pecho.

_Táctiles 
Talones. Espalda

_Con Imágenes 
Sella tus vértebras una a una en el mat.
Forma una “V”.

 ■ RESPIRACIONES
Inhala al rodar atrás, exhala para volver.
Se puede invertir la respiración en aquellos alumnos  
que tienden a arquear la zona torácica al inhalar.

 ■ PROGRESIONES Y SIMILITUDES _Progresiones  
• Rolling Like a Ball, Tree y Teaser.

_Similitudes
• Seal, Rolling Like a Ball, Teaser, Tree.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• Rodillas flexionadas y manos tras los muslos. Apoyar 

pies en fase de equilibrio.

• Rodillas flexionadas y manos tras los muslos.  (S1-2)

• Breathing Bar en Cadillac.

• Small Barrel.

_Desafiantes 
• Magic Circle.

• Pies en flex. Sujetar dedos de los pies.  (S3)

 ■ ANATOMÍA
Suelo pélvico, soportando los órganos internos y fijando 
el espacio abdominal y pelviano caudalmente. Transverso 
del abdomen, que crea presión abdominal y estabiliza la 
región lumbo_pélvica. Rectos y oblicuos, manteniendo 
el cuerpo en flexión constante. Músculo erector de la 
columna en la fase de equilibrio, permitiendo alargar la 
columna (trabajando concéntrico). Aductores mantienen 
una tensión constante y ayudan a abrazar la línea media. 
Estabilizadores escapulares.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos

4

3
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 ■ MAT
3-5 repeticiones.

 ■ COLOCACIÓN DEL MONITOR
Al lado y a los pies del alumno.

 ■ MECÁNICA DEL EJERCICIO_Transiciones en Mat 
Desde Open Leg Rocker, junta las piernas. Lleva los brazos 
a Teaser y rueda atrás para tumbarte, manteniendo las 
piernas a 45º.

_Posición de inicio
Tumbado supino. Piernas estiradas a 90º.

_Acción
• Lleva las piernas juntas hacia el abdomen y levanta las 

caderas para rodar por la columna hasta la base de las 
escápulas. Piernas paralelas al suelo.

• Inclina las piernas hacia un lado y rodamos por ese 
lado, para apoyar primero una cadera y luego la otra, 
llevando las piernas a 45º.

• Sube rodando por la cadera contraria hasta volver a 
colocar las piernas paralelas al suelo.

_Finalización
Articulando vértebra a vértebra para llevar las caderas al 
suelo y piernas a 90º.

 ■ FOCO
Estabilización escapular. Fortalecimiento de la musculatura 
estabilizadora. Rotación. Respiración.

 ■ RITMO
Preciso:

Dentro… 45º a un lado…
alarga hacia delante 45º….. y 45º  
al otro lado y vuelve al centro.

Dinámico:
Dentro… círculo alrededor… centro

 ■ OBJETIVO

• Mantener musculatura profunda activa (Power house) 
durante todo el ejercicio.

• Columna y pelvis estable. No arquear.

• Rodar máximo hasta la base de las escápulas.

• Escápulas fijas y brazos estirados y apoyados sobre el mat.

• Alargar las piernas sin perder la posición de la pelvis.

 ■ SCANER CORPORAL

• Mantener musculatura profunda activa (Power house) 
durante todo el ejercicio.

• Columna y pelvis estable. No arquear.

• Rodar máximo hasta la base de las escápulas.

• Escápulas fijas y brazos estirados y apoyados sobre el mat.

• Alargar las piernas sin perder la posición de la pelvis.

 ■ INDICACIONES

_Verbales 
Alarga tus pierna y tráelas dentro del power house.
Llena y vacía completamente tus pulmones.
Alarga el cuello.
Articula la columna.
Círculos desde el power house.

Posición de inicio 1 2

CORKSCREW
(Sacacorchos)
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3 Tic - Tac_1 Tic - Tac_2

_Táctiles 
Tobillos, hombros, abdominal, caderas, línea media. 

_Con Imágenes 
Imagina que tu columna es un sacacorchos.
Dibuja un gran círculo en el aire.
Ancla las escápulas al suelo para que no se muevan.

 ■ RESPIRACIONES
Inhala mientras realizas medio círculo en ascensión.
Exhala mientras realizas medio círculo en descenso.

 ■ PROGRESIONES Y SIMILITUDES _Progresiones  
• Introduciremos antes ejercicios como Lower lift, 

Swan Prep y Criss Cross, para preparar la extensión 
y la rotación.

_Similitudes
• Roll Over, One Leg Circle, Saw, Criss Cross, Spine Twist.

 ■ MODIFICACIONES_Facilitadoras
• (Todas sin levantar la pelvis del suelo)

• Tic – Tac.

• En Cadillac. Manos a las barras.

• Small Barrel.

• Manos bajo sacro y piernas semi flexionadas.

• Manos bajo sacro y piernas estiradas.

_Desafiantes
• Llevar las piernas a un palmo del mat. (S3)

• Con Jack Knife.

• Magic Circle.

 ■ ANATOMÍA
Transverso del abdomen, rectos, y oblicuos, que participan 
en la flexión del tronco y en la exhalación forzada. Los 
oblicuos internos actúan hacia el lado del giro y oblicuos 
externos lo hacen al lado contrario. También ayudan a que 
las costillas desciendan y se cierre la casa torácica. Suelo 
pélvico y multífidos, estabilizan la región lumbo_pélvica. 
Estabilizadores escapulares, que fijan las escápulas  
y ayudan a liberar la región  cervical. Flexores de la cadera  
y cuádriceps, ayudan a la musculatura profunda del 
Power House, a alejar las piernas a 45º y a llevarlas  
de nuevo a la vertical. Una ligera rotación lateral de la 
pierna, hará que éstos so se sobrecarguen, implicando más  
la musculatura abdominal y ayudando a estabilizar más las 
caderas sobre el mat. Flexores de cabeza y cuello permiten 
mantener la región cervical alargada y descomprimida. 
Diafragma, musculatura inspiradora y exhaladora para 
conseguir respiraciones profundas.

Músculos
posteriores
superficiales

Músculos
anteriores
profundos

Músculos
anteriores
superficiales

Músculos
posteriores
profundos
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